
 

LIGA MARÍTIMA DE COLOMBIA 

… Por los ríos y los Mares 

La Revista LA TIMONERA, con registro ISSN – 2145-4655, es la revista 
colombiana especializada en temas del sector marítimo y fluvial nacional e 
internacional, su objetivo ha sido incentivar el conocimiento y la difusión de 
nuestros mares y ríos, así como de mostrar la Colombia marítima que somos. La 
Timonera aborda temas nacionales, internacionales, educativos, técnicos,  medio 
ambientales,  así como todos  aquellos temas que propendan por un mayor y 
mejor conocimiento de los mares y ríos en niveles específicos y generales, y que 
está dirigida no solo al medio marítimo y fluvial, sino también al público en general. 

Para la Liga Marítima de Colombia gestora de este medio de divulgación para el 
sector marítimo, es importante la participación e información, de la comunidad 
marítima nacional e internacional Razón por la cual se permite invitarlos a 
participar con un artículo el cual saldrá publicado durante la edición del mes de 
Junio en nuestra edición N° 21 razón  

Dentro de los parámetros para los escritos se deberán tener en cuenta los 
siguientes requerimientos: 

La temáticas dentro de las cuales girara  la revista para esta edición son: Medio 
Ambiente Marino, Educación y Cultura Marítima, Pesca, Derecho del Mar, 
Transporte Marítimo y Fluvial, Ciencia y Tecnología, Turismo, Marina Mercante, 
construcción naval, e infraestructura de puertos y transporte. 

Para textos: Fuente: Times New Román 12, espacio sencillo, márgenes de 2cm, 
citas y bibliografías consultadas al final del texto. Debe incluir nombres y apellidos, 
dirección, teléfono, y correo electrónico, profesión y/o institución.  

Extensión máxima del artículo: dos páginas tamaño carta, formato word 

Para Imágenes: Color CMYK, Formato .TIF, no menos de 300 dpi. 

Importante: las imágenes deben estar referenciadas por el autor, lugar, texto o 
sitio web de donde fueron obtenidas. 

Plazo de entrega del artículo: 30 de septiembre de 2015 

Nota: El artículo enviado no debe haber sido publicado en ningún otro medio 
impreso o vía web. 

Los artículos pueden ser enviados a Ligamaritimadecolombia@limcol.org 

mailto:Ligamaritimadecolombia@limcol.org


Revistalatimonera@gmail.com 

Vea Nuestras Anteriores Revistas en www.limcol.org 

Cordialmente 

ALMIRANTE (RA) GUIDBERTO BARONA                FLOR MERCEDES  
Presidente Consejo Directivo LIMCOL  MAYORGA LINARES 

           Directora Revista la Timonera 

Liga Marítima de Colombia. 
Contacto: (1) 749 47 64  
Móvil: 311 558 35 69 / 317 332 70 47 
Portal: www.limcol.org 
E Mail: limcol@hotmail.com 
revistalatimonera@gmail.com 
ligamaritimadecolombia@limcol.org 
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